AVISO DE PRIVACIDAD

¿Quiénes somos?

INNOVATIUM TECHNOLOGY AND LEARNINGS S DE RL MI, mejor conocido
como INNOVATIUM, con domicilio en calle Naranjos #20, colonia Amate Redondo,
ciudad Cuernavaca, municipio o delegación Cuernavaca, c.p. 62340, en la entidad
de Morelos, país México, y portal de internet innovatium.mx, es el responsable del
uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
●
●
●
●

para dar seguimiento y atención de manera directa
para realizar propuestas de nuestros servicios
proveer los servicios y productos que usted solicite
Mercadotecnia o publicitaria

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes
finalidades secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero
que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
●

¿Para qué fines utilizaremos
sus datos personales?

para verificar y confirmar su identidad

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines
secundarios, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior a través
del siguiente mecanismo:
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los
detalles del tratamiento de los mismos, así mismo a rectificarlos en caso de ser
inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para
alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén
siendo utilizados para finalidades no consentidas, para conocer dicho proceso, y
hacer vales sus derechos antes mencionados, usted puede acudir a las
instalaciones en el domicilio en: Calle Sonora #300, Colonia Vista Hermosa, C.P.
#62290, para comunicarte con nosotros marca al Teléfono:+52 (55) 8526 10 12,
+52 (777) 176 34 15. o mandanos un mensaje via electronica al Correo:
contacto@innovatium.mx. Usted podrá revocar el consentimiento que nos ha
otorgado para el tratamiento de sus datos personales con el fin de que dejemos de
hacer uso de los mismos.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá
ser un motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o
contrata con nosotros.

¿Dónde puedo consultar el
aviso de privacidad integral?

Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán
tratados sus datos personales, como los terceros con quienes compartimos su
información personal y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede
consultar el aviso de privacidad integral en:
En nuestra pagina oficial: innovatium.mx

